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Reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones, 26 de marzo de 2014 
 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SOBRE LA 
ADHESIÓN DE LOS PMA PARA 2014 

Se informó al GIA de que la adhesión de los países menos adelantados 
(PMA) seguía siendo una prioridad estratégica para la Organización. 
Ocho PMA se hallaban en diferentes etapas de las negociaciones de 
adhesión. No se habían registrado avances en estas adhesiones desde la 
última reunión del GIA, salvo en lo referente al Afganistán (véase a 
continuación). El proceso de adhesión del Afganistán y las Comoras 
estaba en curso. Liberia seguía mejorando su capacidad comercial. El 
proceso de adhesión del Sudán y de Etiopía estaba inactivo, y el de 
Bhután y Guinea Ecuatorial estaba suspendido. Santo Tomé y Príncipe 
seguía sujeto a medidas administrativas. La División de Adhesiones 
presentaría un informe oral de la Secretaría sobre la situación de la 
adhesión de los PMA en la 71ª reunión del Subcomité de Países Menos 
Adelantados programada para el 4 de abril. 

 
ADHESIONES - INSTRUMENTOS 

 
> Haga clic aquí para ver la lista de los actuales 
Grupos de Trabajo sobre Adhesiones y los Presidentes 
de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones   
 
> Calendario evolutivo de reuniones sobre las 
adhesiones 
 
> Equipo de Adhesiones de la Secretaría 
 
> Informes anuales del Director General sobre las 
Adhesiones a la OMC  
 
> La Base de datos sobre los compromisos contraídos 
en el marco de la adhesión (ACDB) contiene los 
compromisos específicos contraídos por los Miembros 
que se han adherido a la OMC de conformidad con el 
artículo XII y la información conexa que figura en los 
informes de los grupos de trabajo y en los Protocolos 
de Adhesión 
 
> Manual sobre la adhesión a la OMC 
 

> Pasantías de la OMC sobre Adhesiones - "Programa 
de China" 
 
> Actividades de asistencia técnica relacionadas con 
el proceso de adhesión 
 
> Haga clic aquí para para acceder a todos los 
documentos oficiales de distribución general 
relativos a los procesos de adhesión de los Miembros 
que se han adherido a la OMC de conformidad con el 
artículo XII 
 
Portal sobre adhesiones en el sitio Web de la OMC 
(inglés, francés, español) 
 
> En el Portal sobre adhesiones del sitio Web de 
la OMC están los números anteriores del Boletín de 
noticias sobre adhesiones de la OMC en inglés, 
francés y español 
 
> Para cualquier consulta sobre el contenido de este 
Boletín puede enviar un correo electrónico a: 

Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

ORDEN DEL DÍA DEL GIA: 

La tercera reunión de 2014 del Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA) tuvo 
lugar el 26 de marzo, bajo la presidencia del Director de la División de 
Adhesiones. Se informó a los miembros del GIA sobre los siguientes 
aspectos: i) situación de las negociaciones sobre la adhesión de los PMA; 
ii) situación de los procesos de adhesión de países que no son PMA; iii) labor 
en curso de los grupos de trabajo sobre adhesiones; iv) mejores prácticas y 
resultados en materia de adhesión en relación con las obligaciones 
específicas exigibles, el estado de derecho, las reformas internas y la 
cooperación internacional; y, v) asistencia técnica y divulgación en materia 
de adhesión. La Secretaría de la OMC informó a los Miembros acerca de la 
labor técnica que se estaba realizando para actualizar y unificar los modelos 
utilizados por los países en proceso de adhesión para presentar a los 
miembros del Grupo de Trabajo sus aportaciones a las negociaciones. La 
Secretaría consultó a los miembros del GIA acerca de la actualización del 

Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones (véase el anexo). 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Afganistán: Se estaba a la espera de terminar el proceso de 
adhesión. El proyecto de conjunto de documentos de 
adhesión del Afganistán se había distribuido formalmente 
el 3 de marzo. Comprendía el proyecto de informe del 
Grupo de Trabajo y el proyecto de Decisión del Consejo 
General, el proyecto de Protocolo de Adhesión y el proyecto 
de listas de bienes y servicios. El plan de acción legislativa 
se había actualizado y distribuido a los Miembros. El 
proyecto de conjunto de documentos de adhesión se 
consideraba estable. No se habían recibido observaciones de 
los miembros del Grupo de Trabajo ni del Afganistán tras 
seis semanas de distribución informal y cuatro de 
distribución formal. El 19 de marzo el Comité ATI había 
aprobado la lista del ATI del Afganistán, lo que había 
permitido que este país pasara a ser el 79º participante 
del ATI. El Afganistán aplicaría los compromisos contraídos 
en el marco del ATI al adherirse a la OMC. La siguiente 
reunión del Grupo de Trabajo (que, en principio, sería la 
última), prevista para el lunes 31 de marzo, se había 
pospuesto a petición de Kabul. Se informaría a los Miembros 
lo antes posible de la nueva fecha de la reunión. 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES 

Bosnia y Herzegovina: Este proceso de adhesión estaba en 
una etapa avanzada. Durante la segunda semana de marzo, 
el Presidente del Grupo de Trabajo, Excmo. Sr. Emb. Istvan 
Major (Hungría), había celebrado consultas informales con 
la delegación de Bosnia y Herzegovina, la Secretaría y varias 
partes sobre la situación del proceso de adhesión. Las 
consultas habían puesto de manifiesto que la fecha de 
conclusión del proceso de adhesión dependía ahora de 
Sarajevo. Bosnia y Herzegovina tenía que renovar de 
manera proactiva su compromiso de: i) concluir sus 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados; 
ii) promulgar los proyectos de ley pendientes; y 
iii) presentar un plan de acción legislativa revisado. Los 
Miembros estaban dispuestos a ayudar a Bosnia y 
Herzegovina a cruzar la línea de meta. 

Kazajstán: Esta adhesión, que se encontraba en una etapa 
avanzada, tenía una gran importancia económica. Sin 
embargo, no había habido novedades desde la última 
reunión del GIA. Kazajstán había estado en contacto con la 
Secretaría en lo referente a su proyecto de lista del ATI, 
que presentaría a su debido tiempo. El Director General 
Adjunto de la OMC David Shark había sido invitado a 
participar en el Foro Económico de Astana, que tendría 
lugar los días 21 a 23 de mayo, y había aceptado la 
invitación. Durante su visita se reuniría con el grupo 
encargado de los trámites de adhesión. 

Serbia: Este proceso de adhesión estaba en una etapa 
avanzada, si bien no había habido novedades desde la 
última reunión del GIA. 

Seychelles: Este proceso de adhesión estaba avanzando. La 
Asamblea Nacional de Seychelles estaba revisando su 
legislación y promulgando disposiciones para hacerla 
compatible con las normas de la OMC. Se notificaría a los 
miembros del Grupo de Trabajo la legislación promulgada 
una vez presentada a la Secretaría. Estaban en curso las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados. La 
Secretaría estaba prestando asistencia técnica al equipo de 
negociación de Victoria en esferas específicas de su régimen 
y legislación de comercio exterior: OTC (24-25 de marzo); 
protección de los DPI (26-28 de marzo); y MSF 
(30 de abril-2 de mayo). 

Bahamas: Estaban pendientes algunas aportaciones a las 
negociaciones para la próxima serie de reuniones. El 
Director General Adjunto de la OMC David Shark realizaría 
una misión técnica de alto nivel en Nassau, acompañado por 

el Secretario del Grupo de Trabajo, del 7 al 11 de abril. Los 
principales objetivos de la misión eran examinar con el 
Gobierno la situación de los aspectos fundamentales de la 
adhesión en el plano técnico, examinar con todas las partes 
interesadas las consideraciones relativas a la pertenencia a 
la OMC, y, de ser posible, señalar las "próximas etapas". 

TRABAJOS EN CURSO 

La Secretaría informó a los miembros del GIA sobre la 
situación técnica de varios procesos de adhesión en curso: 

Argelia: Se estaban logrando avances. La 12ª reunión del 
Grupo de Trabajo estaba programada para el 31 de marzo. 
En esta reunión, la delegación argelina estaría encabezada 
por el Excmo. Sr. Mustafa Benbada, Ministro de Comercio de 
Argelia. La información para las negociaciones presentada 
por Argelia para la reunión comprendía el plan de acción 
legislativa revisado, con el correspondiente proyecto de 
legislación y las leyes promulgadas, así como el cuestionario 
sobre las empresas comerciales del Estado. 

Azerbaiyán: La serie de reuniones más reciente había tenido 
lugar los días 20 y 21 de febrero. Se había fijado el plazo 
al 21 de marzo para la presentación de preguntas por 
escrito de los Miembros. El 24 de marzo, Azerbaiyán había 
presentado su solicitud de adhesión al ATI. El proyecto de 
lista del ATI de Azerbaiyán se distribuiría en breve. 

Belarús: En febrero, Belarús había solicitado que se 
actualizara el Resumen fáctico sobre la base de la 
información para las negociaciones que había presentado en 
octubre y noviembre de 2013. Para responder a esa 
solicitud, la Secretaría se había reunido el 5 de marzo con 
las delegaciones de Belarús y la Federación de Rusia. Se 
había acordado que Belarús facilitaría información 
actualizada sobre la agricultura, las inversiones, los 
derechos de aduana propiamente dichos y la evolución de la 
reglamentación de la Unión Aduanera. La Secretaría 
empezaría a actualizar el Resumen fáctico tras recibir estas 
aportaciones. 

Comoras: El Memorándum sobre el régimen de comercio 
exterior se había presentado en octubre de 2013 y 
posteriormente se había distribuido a los miembros del 
Grupo de Trabajo. Las preguntas de los miembros del Grupo 
de Trabajo se habían remitido a las Comoras. Los expertos 
que trabajaban desde Moroni estaban preparando las 
respuestas a las preguntas y otras aportaciones, como la 
oferta inicial sobre mercancías. 

MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE ADHESIÓN 

La Secretaría examinó con los miembros del GIA las mejores 
prácticas reconocidas desde hacía tiempo en materia de 
adhesión y los resultados de las actividades en curso. Las 
"mejores prácticas" eran fundamentales para salvaguardar y 
fortalecer el sistema multilateral de comercio basado en 
normas, y mostraban el panorama general. 

Las adhesiones a la OMC formaban parte integrante de la 
cooperación internacional más amplia. Los resultados de las 
adhesiones eran compromisos jurídicamente vinculantes. La 
adhesión a la OMC estaba basada en compromisos exigibles 
con respecto al estado de derecho y el buen gobierno. 
Mediante las adhesiones, los Miembros tenían la 
oportunidad única de ayudar a los gobiernos en proceso de 
adhesión a consolidar el estado de derecho y fortalecer las 
instituciones nacionales. Los resultados de la adhesión 
contribuían al crecimiento económico y a la mejora del 
bienestar social. 

 

 



26-3-2014 3 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 

 
 

Se informó al GIA sobre las actividades de asistencia técnica 
y creación de capacidad. La División de Adhesiones y el IFCT 
habían organizado un seminario para los funcionarios 
iraquíes los días 17 a 21 de marzo en la OMC. El 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos había 
patrocinado la participación de estos funcionarios. El 
seminario había abordado el marco jurídico y los 
procedimientos de adhesión de la OMC. Esta actividad, de 
una semana de duración, se había centrado también en el 
examen del régimen de comercio exterior iraquí. El 
objetivo era reactivar el proceso de adhesión del Iraq. 

El 21 de marzo, el Presidente del Grupo de Trabajo, 
Excmo. Sr. Emb. Omar Hilale (Marruecos), apoyado por la 
Secretaría, se reunió con la delegación del Iraq y con los 
representantes del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos. En la reunión, el Iraq manifestó su 
propósito de intensificar las negociaciones de adhesión y 
presentar la información necesaria para las negociaciones, a 
saber, ofertas sobre mercancías y servicios, y Memorándum 
actualizado sobre el régimen de comercio exterior. Bagdad 
había decidido nombrar un Agregado Comercial acreditado 
ante la OMC que estaría radicado en Ginebra. 

 

 
 
 

 
_______________ 

 
 
 

 
 

Seminario sobre adhesiones a la OMC para el Iraq, 
17 a 21 de marzo de 2014 

Reunión con el Excmo. Sr. Embajador Hilale, Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Iraq, 

21 de marzo de 2014 
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ANEXO 1 

Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones1 

 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Inglés 

Francés 
Español 

Idioma 

nacional 

Miércoles 26 de 
marzo de 2014 

GIA 3ª reunión 
de 2014 del 
Grupo Informal 
sobre 
Adhesiones 

Véase el fax de 
convocatoria 
de fecha 18 de 
marzo de 2014 

S3 NO NO 

[Lunes 31 de marzo 
de 2014] 

Argelia 12ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo (solo 
por la mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

W SÍ NO 

[Miércoles 30 de 
abril de 2014] 

GIA 4ª reunión 
de 2014 del 
Grupo Informal 
sobre 
Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S3 NO NO 

[Por confirmar] Afganistán 5a reunión del 
Grupo de 
Trabajo 
(mañana y 
tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

SÍ NO 

 
Nota: 
 
Para las consultas relacionadas con este calendario, diríjase a: 
- Sra. Souda Tandara-Stenier (tel.: 022 739 6321; correo electrónico: 

Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Sra. Nadia Ferdi Demierre (tel.: 022 739 6560; correo electrónico: Nadia.Ferdi@wto.org); o  
- accessions@wto.org. 

 

 
__________ 

                                                
1 Se trata de fechas indicativas para facilitar la planificación de los Miembros, los Gobiernos en proceso 

de adhesión y la Secretaría. Sin embargo, las reuniones programadas no se celebrarán automáticamente, sino 
solo si los Gobiernos en proceso de adhesión aportan el material necesario con suficiente antelación para que 
los Miembros lo puedan examinar (normalmente un plazo de cuatro semanas). 

Al programar y confirmar las reuniones también se tiene en cuenta la distribución de las reuniones en 
un período determinado y, por lo tanto, la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para celebrarlas. 

mailto:Souda.Tandara-Stenier@wto.org
mailto:Nadia.Ferdi@wto.org
mailto:accessions@wto.org

